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Década de Acción (2020-2030)

La transformación requerida para cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en 2030 no avanza a la velocidad o escala 
necesarias – se requiere identificar oportunidades estratégicas 

para acelerar la implementación 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24978Report_of_the_SG_on_SDG_Progress_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf


Límites en el avance de los ODS son 

evidentes también en América Latina

• 4 indicadores alcanzaron la meta 

• 15 indicadores alcanzarían la meta con la 

tendencia actual

• 8 indicadores alcanzarían la meta sólo con 

intervención de políticas públicas 

• 13 alcanzarían la meta solo con fuerte 

intervención de políticas publicas

• 27 indicadores estancados respecto a la meta

• 5 en retroceso con respecto a la meta

CEPAL, La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto 

mundial y regional: escenarios y proyecciones en la presente crisis 

(LC/PUB.2020/5), Santiago, 2020 

(https://www.cepal.org/es/publicaciones/45336-la-agenda-2030-desarrollo-

sostenible-nuevo-contexto-mundial-regional-escenarios) 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45336-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-nuevo-contexto-mundial-regional-escenarios


Informe especial del Secretario-General

Responsabilidad compartida, solidaridad global 

Limitaciones en la implementación de los 

ODM y ODS han afectado la capacidad de 

respuesta y gestión de la crisis

• Profundo efecto negativo sobre esfuerzos 

de desarrollo sostenible y la implementación 

de la Agenda 2030

• Los más vulnerables, incluyendo mujeres, 

niños, personas mayores, trabajadores 

informales, serán los más afectados

• Mejoras en el medioambiente serán 

efímeras a menos que los países cumplan 

sus compromisos de desarrollo sostenible 

cuando la economía global se reactive

• Riesgo de que el capital político y los 

limitados recursos financieros sean 

absorbidos por la respuesta a la crisis

Menor compromiso con 
cambio climático; pero 
menos impacto 
medioambiental por 
menos producción y 
transporte

Población en barrios 
marginales con más 
riesgo de contraer 
COVID-19 por alta 
densidad y mala sanidad

Suspensión de 
actividades económicas; 
menores ingresos, menos 
horas de trabajo, 
desempleo en ciertas 
ocupaciones

Escasez de personal y 
suministros produce 
interrupciones en el 
acceso a la electricidad, 
debilitando más la 
capacidad y respuesta del 
sistema de salud

Interrupciones y acceso 
inadecuado al agua potable 
afecta el acceso a 
facilidades para lavarse las 
manos, una de las 
principales medidas de 
prevención

Las ganancias económicas de 
las mujeres puestas en riesgo y 
aumento en la violencia contra 
mujeres. La mayoría de 
trabajadores sociales y de 
salud, con más riesgo de 
contagio, son mujeres

Escuelas cerradas para muchos; 
educación a distancia menos 
efectiva e inaccesible para 
algunos

Efectos devastadores 
en los resultados de 
salud

La producción y 
distribución de alimentos 
podría interrumpirse

Pérdida de ingresos, lleva 
a segmentos vulnerables 
y familias a caer bajo el 
umbral de pobreza

Empeora las reacciones 
contra la globalización, 
pero también destaca la 
importancia de la 
cooperación 
internacional en salud 
pública

Los conflictos 
impiden medidas 
efectivas para 
combatir COVID-
19; áreas en 
conflicto tienen el 
mayor riesgo de 
pérdidas 
devastadoras



¿Cuál es el impacto de la 

pandemia? ¿Todavía podemos 

alcanzar los ODS? ¿Cómo?



Reconstrucción sostenible

Virus
(exposición, tasas de 

infección)

Medidas de control social
(confinamiento)

Efectos agregados 
(parón económico)

Global Regional Nacional

AVANCES Y BRECHAS en la IMPLEMENTACION de los ODS 

afectan al impacto de la pandemia y sus consecuencias 

PRINCIPALES IMPACTOS - ODS 

MEDIDAS DE  
MITIGACION  - 17 ODS



Efectos de primer orden
Individuales y agregados. Resultado de la pandemia y del impacto social y económico 

de medidas de respuesta (ej., distanciamiento social)

• Epidemia

• Desigual acceso a 

cobertura sanitaria, 

vacunas, etc. 

• Sobrecarga 

sistemas sanitarios

• Salud mental 

• No vacunación 

contra otras 

enfermedades

• Limitaciones en 

ejercicio del 

derecho de acceso 

a la información 

• Desinformación

• Riesgo de 

corrupción

• Violaciones 

derechos humanos

• Co-creación, 

solidaridad, etc.

• Pérdida de 

ingresos

• Aumento de 

personas en 

situación de 

pobreza o 

pobreza extrema

• Presiones 

sistemas de 

protección social

• Suspensión de 

actividad 

económica 

• Pérdida y 

destrucción de 

empleo

• Precarización 

laboral (mujeres, 

jóvenes)

• Reducción 

espacio fiscal

• Caída de las 

emisiones y 

externalidades 

negativas

• Menor 

compromiso 

con acción por 

el clima (ej., 

desregulación)



Efectos mediados (pandemia y respuestas) 
Interrelación de las metas ODS 

Avances y limitaciones en implementación de los ODS antes de la pandemia

Falta de acceso al agua 

dificulta prevención

Mayor riesgo de 

exposición de 

trabajadores 

informales

Riesgo de 

contagio en áreas 

urbanas densas y 

con escasos 

servicios

Falta de acceso a TIC impide acceso a 

educación remota, lo que contribuye a 

aumentar desigualdades y puede generar 

barreras en acceso laboral

Disminución de ingresos y pérdida de empleo aumentan desigualdad 

Mayor 

desempleo 

en mujeres



Pandemia y respuestas 
La importancia del contexto

Fuente gráficos: https://oxfamblogs.org/fp2p/using-graphics-to-explain-

covids-complexity/



¿Cuál es la capacidad real del sistema de 
salud? 



¿Cuáles son las alternativas cuando el distanciamiento 

social o el teletrabajo son imposibles? - América Latina: 

53.1% de informalidad en 2016



Consecuencias de 

medidas de 

emergencia 

dependen de 

condiciones pre-

existentes -

América Latina:  

• Crecimiento 

estancado

• Endeudamiento

• Desigualdad

• Deterioro 

confianza 

institucional



Efectos sobre seguimiento y revisión de Agenda 2030 

• Continuidad operativa de sistemas nacionales de estadística

• Expone debilidades sistémicas en la recogida de datos (ej., censos o 

encuestas que requieren visitas a los hogares)

• Impacto en cadena de valor de datos (mayor demanda de datos vs. 

desafíos sistémicos) puede generar problemas de calidad y 

disponibilidad de datos que afectan confianza de población y la calidad 

de las políticas (ej., focalización)

• Afecta proceso de preparación de los informes de Revisión Nacional 

Voluntaria (ej., obstáculos para procesos de consulta que, en algunos 

casos, se han realizado de manera virtual)

• Reestructuración del Foro Político de Alto Nivel 2020 pospuesta hasta 

75 UNGA (2020-21)



Reconstruir mejor para el 

desarrollo sostenible



COVID-19 no justifica relegar la 

implementación de la Agenda 

2030

Al contrario, revela la importancia 

de sus elementos fundamentales:

• Contexto – desafíos/prioridades 

nacionales

• Largo plazo

• Interdependencia e integralidad

• Medios de implementación

• Instituciones

• Evaluación y aprendizaje 

institucional

• No dejar a nadie atrás



Las respuestas a la crisis sanitaria y a sus efectos sociales y 

económicos deben guiarse por los principios de la Agenda 2030, 

salvaguardar los derechos humanos y respetar el compromiso de no 

dejar a nadie atrás

Principios para guiar la respuesta 

• Personas

• Medidas extraordinarias y urgentes de 

política económica y social, evaluando sus 

efectos directos e indirectos

• Medidas a distintos niveles –mecanismos 

internacionales, cooperación, enfoque 

regional y medidas nacionales adaptadas 

al contexto

• Países en vías de desarrollo, algunas 

categorías de países, gobiernos locales -

presentan vulnerabilidades especificas

• Toda la sociedad – liderazgo, legitimidad, 

confianza



• Foro Político de Alto Nivel 2020 (7-17 de 

julio, virtual) abordará el impacto de COVID-19 

y cómo fortalecer la implementación de ODS 

• Declaración (borrador)- referencias a 

respuestas y recuperación de la pandemia 

en los compromisos y acciones propuestos

• Borrador Resolución AG UN75 también 

refleja los impactos de la pandemia y enfatiza 

la importancia de respuestas multilaterales 

• Fondo global del S-G para apoyar 

a países de ingresos medios y bajos

• Llamado unificado para ayuda 

humanitaria global para países 

vulnerables (6.700 millones USD)

• Marco operativo para apoyar la 

respuesta inmediata a los impactos 

sociales y económicos de COVID-19 

(12-18 meses)

• Respuesta OMS



EFS - Contribuir a que los ODS sigan siendo 

una prioridad
Transparencia y control de acciones gubernamentales de respuesta 

a la emergencia (ej., riesgos de corrupción, mala-administración, 

desviación de recursos, integridad) 

Sistemas – coordinación, alineamiento, integración institucional/ 

otros actores

• Ej., alineamiento planes/políticas socio-económicas en respuesta 

COVID-19 con ODS/ instrumentos nacionales de planificación

Complejidad –sinergias/ tensiones, interrelaciones, información 

compleja, planificación a largo plazo, gestión de riesgos

• Ej., brechas en sistemas de protección social, distribución de 

alimentos, salud, etc. -> riesgos de prevención /gestión emergencia 

(sanitaria) 

Personas – inclusión/igualdad, participación, innovación, 

capacidades, transparencia, rendición de cuentas

• Ej., acceso a servicios de calidad de poblaciones vulnerables y 

grupos de riesgo

• Análisis/conclusiones en 

marco de Agenda 2030

• Impacto pandemia para 

implementación A2030 

medio/largo plazo



UNDESA Documentos de 

políticas públicas

Recursos COVID-19

Secretario-General 

Documentos de 

políticas públicas

UNDESA Recursos 

estadísticos

https://www.un.org/development/desa/dpad/document_gem/undesa-policy-brief/page/2/
https://www.un.org/es/coronavirus
https://www.un.org/es/coronavirus/un-secretary-general
https://covid-19-response.unstatshub.org/


Gracias


